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“Una HERRAMIENTA
que APOYA la  SOSTENIBILIDAD

económica, social y ambiental de su

SISTEMA PRODUCTIVO”
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Las empresas dedicadas a la producción de derivados lácteos, a lo largo de los últimos años, han 
presentado importantes avances tecnológicos y productivos; a pesar de lo anterior, el desarrollo 
en el cumplimiento legal ambiental, no ha estado en la misma dinámica de crecimiento, 
generando grandes riesgos de frente a la sostenibilidad, debido a la posible imposición de 
sanciones por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), por incurrir en infracciones o 
incumplimientos de cara a la legislación básica.

Es fundamental citar, que 
para el Iniciativa Cluster 
Derivados Lácteos de 
Antioquia, liderado por la 
Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia 
(CCMA) y la Cámara de 
Comercio del Oriente 
Antioqueño (CCOA), en apoyo 
del proyecto Alianza Región, 
de la Cámara de Industria 
y Comercio Colombo 
Alemana, todos los procesos 
de educación, capacitación 
y/o formación empresarial, 
se reconocen como parte de 
una estrategia fundamental 
para la sofisticación, la 
innovación, la seguridad 
y por supuesto, para 
el crecimiento 
económico y 
sostenible, de 
cada uno de los 
empresarios y 
de las regiones. 

Por lo anterior, nace la iniciativa de diseñar el 
presente documento Ambiental para el Sector Lácteo, 
fundamentada, en la experiencia adquirida por el 
permanente vínculo con el sector, por el desarrollo 
de proyectos previos y por supuesto, en lineamientos 
técnicos y legales.  Por medio de la cual se brinda 
a los empresarios, una herramienta que apoya la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de su 
sistema productivo.

El presente documento, ofrecerá los lineamientos 
y acciones puntuales, para el adecuado manejo de 
impactos ambientales, propios de la industria láctea, 
propendiendo por la claridad, la asimilación de las 

instrucciones y puesta en marcha 
de las mismas, desde 

el reglón gerencial, 
hasta el operativo 

de cada empresa, 
entregando una 
h e r r a m i e n t a 
que apoya la 
s o s t e n i b i l i d a d 
económica, social 
y ambiental 
de su sistema 
productivo.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA
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¿QUE ES DESARROLLO SOSTENIBLE Y PORQUE ES IMPORTANTE?

El desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad, para cubrir las necesidades 
básicas de las personas, sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio 
ambiente. De este modo, su principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie, 
satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras, mediante el uso responsable de los 
recursos naturales.

Para alcanzar el desarrollo sostenible en las empresas se deben cumplir una serie de 
requisitos que permitan alcanzar un estado de equilibrio entre economía, sociedad y 
medio ambiente, para esto se plantean a las empresas diferentes tipos de estrategias 
como:  

• El mejoramiento de la eficiencia del uso de recursos naturales.
• La reducción de la generación de residuos.
• Acciones directas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales.
• Proteger la cultura agropecuaria de los pueblos.
• La clara definición de la gobernanza en los procesos.

VENTAJAS
DE IMPLEMENTAR

MEDIDAS 
AMBIENTALES

EN SU SISTEMA
PRODUCTIVO

Respuesta  a  las  Nuevas
Tencencias  de Mercado

“Consumo Sotenible”

Aumento
de la  Ef ic iencia
de los  Recursos

Cumpl imiento
Legal

Uso de
Subproductos

Aprovechamiento
de Residuos

Control
de Procesos

e Indicadores
Ef ic iencia

Economica
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Adicional la Organización de las Naciones Unidas (ONU), plantea los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible –ODS-, que son “un llamado universal para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 
el año 2030”.

Para alcanzar los ODS es necesario que los empresarios, generen 
desarrollos y soluciones propias desde su entorno productivo, que apunten 
a lograr metas mucho más retadoras que permitan marcar la diferencia, 
alcanzar entornos sostenibles y la rentabilidad del sistema productivo.
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¿Qué MEDIDAS
AMBIENTALES
debes tener
en cuenta
en tu planta
de DERIVADOS
LÁCTEOS?
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¿Cómo se encuentra mi empresa en el manejo de residuos sólidos?

La planta dispone de sistemas e implementos (canecas de 
colores y/o centro de acopio, que permitan la separación en la 
fuente en cada uno de los sitios de generación.

Todo el personal de la planta lleva a cabo labores de recolección 
y separación en la fuente.

Todo el personal de planta, está capacitado en cuanto al 
manejo de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos).

Los contenedores destinados para el almacenamiento 
temporal de residuos, están diferenciados por el tipo de 
residuo producido y ubicados en sitos estratégicos, que 
permitan el fácil acceso para depositar y evacuar los diferentes 
los residuos.

Realiza inspecciones periódicas a los contenedores de 
residuos sólidos, para garantizar la adecuada separación en 
la fuente.

La disposición final de los residuos de riesgo químico o corto 
punzantes, es realizada por entidad autorizada para llevar a 
cabo la disposición final autorizada de los mismos.

Los recipientes utilizados para la recolección de residuos 
están buen estado y limpios.

Cuenta con centro de acopio para residuos, externo a la planta 
de procesos lácteos.

Aspecto por verificar Cumplo No cumplo

Dentro de la industria de derivados lácteos y en cualquier tipo de producción, 
se da pie a la generación de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos), los 
cuales deben ser sometidos a un manejo integral, que responda a lineamientos 
del desarrollo sostenible y por ende a la normatividad ambiental colombiana.

1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
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Clasificación de residuos

Inertes: son aquellos que su degradación 
natural implica largos periodos de tiempo, y 
no se permite su uso en procesos de reúso o 
reciclaje. Entre esta categoría se encuentra:

Icopor / Papel carbón / Algunos plásticos

Biodegradables: son aquellos restos naturales, 
que se descomponen fácilmente en el 
ambiente. Entre esta categoría se encuentran:

Vegetales / Residuos alimenticios
Papel no apto para reciclaje / Madera
Restos de productos lácteos para descarte

Reciclables – aprovechables: son aquellos que 
no se descomponen fácilmente y pueden volver 
a ser utilizados, en procesos productivos como 
materia prima o para reúso de los mismos. 

Entre esta categoría se encuentran:

Vidrio  / Papel / Plástico / Chatarra / Telas 
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Ordinarios: son aquel tipo de residuos que no son 
peligrosos y adicionalmente, no encajan en las previas 
definiciones. Entre esta categoría se encuentran:

Papel higiénico usado / Toallas tipo servilleta usadas 
Barredura / Empaques de alimentos elaborados (“mecato”) / Cartón 
muy sucio o mojado / Papel muy sucio o mojado / Plástico muy sucio 
o mojado / Calzado / Tela desechable

Objetos cortopunzantes / insumos de laboratorio / 
recipientes que han contenido desinfectantes, entre 

otros.

Peligrosos: son aquellos que por sus 
características o componentes, pueden causar 

afectación al ser humano o al medio.

Separación en la fuente

Luego de la identificación de los residuos sólidos no 
peligros y peligrosos, que se generan dentro de la 
planta de producción, se realiza la separación en la 
fuente de los mimos.

Lo anterior indica que, según el tipo de residuo, 
este se debe depositar en un contenedor o caneca 
determinada, para de esta manera facilitar su 
proceso de reciclaje o bien, de disposición final.

Adicional con una adecuada separación de 
residuos sólidos en sus respectivos contenedores, 
se reduce la cantidad de material que llega a 
los rellenos sanitarios del país o en el peor de los 
casos, a los verteros a cielo abierto con condiciones 
ambientalmente inadecuadas.

Se da a conocer que, a partir 
del primero de enero del 
año 2021, regirá una nueva 
codificación de colores para 
la separación en la fuente, 
siguiendo los lineamientos 
de la Resolución 2184 de 2019, 
emitida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se dictamina el 
siguiente código de colores:
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Barredura

Fragmentos tubo PVC

Botas de caucho

Etiquetas

Plástico de empaques
o alimentos

Barredura

Papel higiénico

Envases con aceite

Barredura

NEGRO
RESIDUOS NO 

APROVECHABLES

Corto punzante (cuchillos)

Luminarias

Tinta impresora

Envase de aceites

Envase de desinfectantes

Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos

Estopas, trapos impregnados 
con hidrocarburos

Galones de pintura aceite

Pilas y/o baterías

Insumos de laboratorio

Recipientes agroquímicos

Recipientes control de plagas

ROJO
RESIDUOS 

PELIGROSOS

RESIDUOS 
ESPECIALES

BLANCO 
RESIDUOS

APROVECHABLES

Papel seco

Empaques de Plástico

Envases de Vidrio

Bolsas de Plástico

Papel archivo

Cartón de empaque o insumos

Plástico

Chatarra

Galones de pintura base agua

Papel archivo

Cartón de cajas

VERDE
RESIDUOS 

ORGANICOS

Orgánicos (cortes de 
queso o similares)

Orgánicos - sobra de 
alimentos

Cenizas

Madera

Carbón

Los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAE), debido a las características de 
peligrosidad de algunos de los materiales que son usados para su fabricación u operación, 
los ubican en una posición particular dentro del esquema de los residuos sólidos.

A pesar de lo previo los RAEE, por poseer también materiales de fabricación totalmente 
aprovechables (como el plástico), están autorizados por la ley nacional para ser 
remanufacturados, retomados o reusados bajo condiciones específicas de control, y por ese 
motivo existen gestores externos de residuos, que son empresas legalmente conformadas 
que realizan su recolección, aprovechamiento y disposición final de los componentes que 
no se pueden utilizar. Entonces, en ese orden de ideas los RAEE, se vinculan con los residuos 
peligrosos dadas sus condiciones especiales y particulares.
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Ruta de evacuación de residuos 

Es sumamente importante, definir una ruta de evacuación de residuos por fuera de la 
planta de producción, con el propósito de evitar contaminación cruzada de materias primas 
o producto final.
Esta ruta de evacuación debe estar claramente demarcada desde el sitio de generación, 
hasta el centro de acopio.

PLANTA DE PRODUCCIÓN

Oficina

Taller

Centro de Acopio 
Reciduos

Esquema modelo propuesto 
para la ruta de evacuación

Es necesario que los contenedores de residuos, posean bolsas resistentes de calibre 
adecuado y del mismo color, con el fin de identificar su tipología luego de extraer de cada 
contenedor (o caneca). En el caso de la separación en la fuente de residuos peligrosos, estos 
siempre se empacan en contenedor rojo y bolsa roja.

Rotulación de residuos peligrosos

Dada la importancia ambiental del adecuado manejo de residuos peligrosos, es sumamente 
importante que las bolsas que los contienen, estén correctamente rotuladas de la siguiente 
manera:
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Centro de acopio 

El centro de acopio es el sitio en el cual, se almacenan de manera temporal los residuos 
sólidos, con el fin de reducir los tiempos de permanencia dentro de la planta de los 
mismos, evitando así la contaminación cruzada, presencia de olores y vectores en las 
zonas de producción.

Los residuos sólidos, deben ser almacenados en centros de acopio que mínimo cumplan 
con las siguientes condiciones, teniendo en cuenta que las dimensiones pueden variar 
según la cantidad de residuos generada por cada planta de producción.

 › Debe poseer acometida de agua para aseo frecuente.
 › Debe estar rotulado: CENTRO DE ACOPIO RESIDUOS.
 › Debe poseer paredes piso con unión “media caña”, para evitar acumulación de agua 

y/o suciedad.
 › Debe poseer superficies de fácil lavado
 › Las bolsas o contenedores deben estar sobre estibas
 › Debe poseer puerta

Plano de referencia centro de acopio
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Fragmento registro de generación
de residuos Solidos 

http://bit.ly/3mKt8da

click para descarga gratuita
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El agua es la fuerza que mueve

a la naturaleza.
- Leonardo da Vinci - 

Y USO EFICIENTE DE AGUA

AHORRO
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Medición de consumo de agua

En el proceso de gestión del agua, se requiere realizar mediciones frecuentes que reflejen 
con total confiabilidad, la cantidad de agua que demanda el proceso de producción de 
derivados lácteos.

Para lo previo es necesario instalar un sistema de medición, que permita:
- Fácil acceso a la toma de lecturas diarias
- Fácil mantenimiento
- Confiabilidad en las lecturas
- Facilidad de calibración

La demanda de agua de las plantas de derivados lácteos, representa un 
reglón fundamental de los aspectos ambientales, tanto en la preparación de 
productos, como en las labores de aseo o desinfección y por ende, es requiere 
el planteamiento de diferentes estrategias frente a la gestión del agua,  entre 
las cuales se contemplan: la instalación de medidores de agua, la medición de 
consumos, el establecimiento de indicadores, la fijación de metas, el hallazgo, 
control y reducción de fugas.

¿Cómo se encuentra mi empresa en el uso eficiente de agua?

La planta posee plan o documento de uso eficiente de agua

Todo el personal de la planta realiza labores de uso eficiente de agua 
(lavados en seco o barrido de pisos, antes de lavar con manguera y agua 
entre otros).

Todo el personal de planta, está capacitado en cuanto al manejo de uso 
eficiente de agua.

Anualmente se realizar análisis de fugas y perdidas.

Se realizan inspecciones periódicas a los dispositivos de agua, para 
identificar fugas o similares.

Se cuenta con kit de repuestos de accesorios de agua.

Posee medidor de agua.

Conoce cuantos litros de agua consume, por unidad de producto 
terminado.

Aspecto por verificar Cumplo No cumplo

2. MEDIDAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA
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Esquema de instalación
de medidor de agua

Alternativas de uso eficiente
de agua

El presente numeral ilustrará las 
medidas de uso eficiente de agua, 
que desde las plantas de producción 
se pueden implementar, con el fin de 
mejorar el rendimiento y la eficiencia.

Medidas de uso eficiente de agua

Medida – Equipo Imagen de referencia

Mantener a plena disposición empaques para 
mangueras de lavado, para rápidas reparaciones.

Poseer a plena disposición empaques para 
válvulas, llaves o acometidas de agua, para rápidas 
y efectivas reparaciones.

Realizar labores de lavado en zonas internas o 
externas, únicamente con sistemas de aumento de 
presión, como válvulas o pistolas para mangueras.

Instalar en lava platos, lava manos y demás abastos 
de agua, accesorios para reducción de consumo 
de agua.
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Instalar válvulas industriales, de cierre – apertura de fácil 
activación, para reducir el desperdicio de agua.

Capturar el agua lluvia de los techos, para 
aprovechamiento en actividades externas de la planta 
como lavado de instalaciones o vehículos, riego de 
jardines o bien, en procesos internos (con previo 
tratamiento del agua).

La realización de un aseo previo en las instalaciones 
de la planta, por medio de un “aragan” o escoba 
de barrido, reduce la cantidad de agua de lavado 
(limpiar superficies antes de asear con agua).

Instalar en todas mangueras o similares, abrazadera 
industrial, para reducir fugas y/o perdidas.
No utilizar neumático, como método de sostén.

Instalar donde sea necesario Hidro flow, como 
sistema para garantizar y sostener la presión del 
agua en todos los puntos de la planta según se 
requiera. Lo previo reduce el uso excesivo del 
agua, para realizar labores delavado.

Instalar en todas acometidas de agua acoples 
macho - hembra, para garantizar la cantidad del 
flujo hídrico.

Medida – Equipo Imagen de referencia

Utilizar equipos como hidro lavadoras, por medio 
de las cuales la combinación de caudal y presión, 
aumentan calidad del lavado, reduce el tiempo y 
agua usado en el lavado
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Instalación de niples de acero, en las tuberías que 
requieran este tipo de accesorio.

Instalación de medidores de agua, para 
determinación de consumos e indicadores.

Tanques de almacenamiento de agua, a modo de 
contingencia.

Medida – Equipo Imagen de referencia

Determinación de fugas

Dentro del proceso de adecuada gestión del agua, es muy importante valorar o identificar 
la cantidad de fugas de la planta de producción y adicional, el caudal de pérdidas de las 
mismas. Lo previo con el objeto de realizar las correcciones de rigor y reducir consumos 
operativos.

Para lo previo se plantea registro de identificación de fugas, el cual consigna el área de 
producción, el número de dispositivos o puntos de agua, el estado de los mismos, el caudal 
de fuga si esta llegare a presentarse.

Tenga presente, que entre 
menor sea el consumo o el 
desperdicio de agua en el 
sistema de producción, menor 
será la capacidad de los sistemas 
de tratamiento, de los tanques 
de almacenamiento, del pago 
de tasas retributivas o tasas 
por uso de agua, implicando 
esto, beneficios no solo a nivel 
ambiental sino económico.
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click para descarga gratuita

Ejemplo control consumo hídrico

http://bit.ly/3asBDXH
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Ejemplo identificación de fugas

click para descarga gratuita

http://bit.ly/3h959CV
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DE ENERGÍA
USO EFICIENTE

Cambiar a energías renovables no es sólo la mejor 
opción, es nuestra ÚNICA OPCIÓN.
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Alternativas para uso eficiente de energía

La demanda energética dentro de la industria láctea, es un común denominador 
dentro de los procesos que se llevan a cabo en este sector, ya que su sistema 
de producción contempla sistemas de refrigeración, iluminación, motores, 
maquinarias de procesamiento entre otros.

¿Cómo se encuentra mi empresa en el manejo eficiente de energía?

Se plantean a continuación alternativas puntuales para un uso eficiente de energía, 
desde diferentes puntos de vista con el objeto de mejorar el desempeño de la planta de 
producción, incluyendo los siguientes puntos de control:

Iluminación - Aire comprimido - Vehículos - Equipos eléctricos - Calderas

SISTEMA DE VAPOR (CALDERA)

Realizo análisis de calidad de emisiones en cada una de las chimeneas 
(mediciones isocinéticas).

Las redes de conducción de vapor están libres de escapes y cuentan con 
adecuado aislamiento térmico. 

Se realiza mantenimiento periódico (anual) a las trampas de vapor. 

Al final de la jornada se dejan apagadas las luces de todas las áreas.

Están actualizados los registros de consumo de combustible 
(gas/carbón).

Se realiza mantenimiento periódico (máximo anual), al interior de la 
caldera para garantizar su eficiencia energética.

Apago o suspendo los computadores, cuando no están en uso.

ENERGIA ELECTRICA

Limpio periódicamente las luminarias y despejo las ventanas de 
obstáculos.

Permanece apagada la iluminación, en espacios deshabitados o que no 
se encuentren en operación

Conozco el número y tipo de luminarias que poseo en la planta de 
producción.

ITEM Cumplo No cumplo

3. ALTERNATIVAS PARA EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA
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Iluminación

Alternativa iluminación
Sin costo

Oportunidad Razón Acción

¿Usa lámparas 
fluorescentes 
de 26 mm de 
diámetro?

- Las lámparas fluorescentes (de 
26 mm diámetro) consumen un 
10% menos energía y cuestan lo 
mismo Que las de 38 mm. 

- Al cambiar lámparas instale de 
26 mm de diámetro.

¿Usa balastros 
electrónicos?

- Estos balastros consumen un 
20% menos de electricidad que 
los electromagnéticos y pueden 
manejar de 4 a 8 tubos por 
balastro.

- En zonas donde se deban 
prender más de 4 lámparas 
cercanas, instale balastros 
electrónicos.

¿Anima a su 
personal a 
que apague la 
luz al salir de 
un cuarto o 
corredor?

- Siempre es más barato apagar 
una luz que dejarla encendida. 
- Concientizar a personal puede 
llegar a representar un ahorro 
hasta del 10%. 

- Use materiales promocionales 
(posters, folletos, etc.) 
- Use las reuniones con el 
personal como medio de 
concientización sobre energía. 
- Realice inspecciones “fuera de 
las horas de trabajo”. 

¿Ha revisado 
recientemente 
el nivel de 
iluminación en 
las zonas de 
trabajo? 

- Las zonas no críticas (p.e. 
corredores) con frecuencia 
están sobre iluminados.
- En las zonas que necesitan 
una iluminación mayor 
(oficinas de diseño, talleres, etc.) 
ésta se puede reducir en las 
actividades a deshora (limpieza, 
etc.)
- El nivel general de iluminación 
en las zonas más iluminadas  
puede ser reducido a un nivel 
más moderado apoyado por 
iluminación más intensa para 
tareas específicas. 

- Examine los niveles de 
iluminación en todas las zonas 
de trabajo, implique al personal 
en esta actividad. 
- Disminuya la iluminación en 
zonas no importantes quitando 
lámparas fluorescentes en las 
luminarias, multitubos o algún 
punto de luz o sustituyendo 
luminarias. - Para trabajos 
específicos use luces locales. 
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Alternativa iluminación
Bajo costo

Oportunidad Razón Acción

¿Está usted 
aprovechando 
al máximo 
la luz que 
entra por las 
ventanas?

- La mayoría de las personas 
prefiere trabajar con luz natural. 
- Si la luz natural es adecuada 
se usará menos luz artificial.

- Compruebe con qué 
frecuencia y eficiencia se 
limpian las ventanas; aumente 
la frecuencia si es necesario. 
- Asegúrese que las persianas 
están abiertas durante los 
períodos diurnos, excepto 
cuando sea necesario controlar 
la intensidad. 
- Mueva objetos (archivadores, 
plantas, etc.) Que interfieran con 
la luz natural. 
- Estudie la colocación 
del personal. Si es posible 
colóquelos más cerca de las 
ventanas. 
- Compruebe que las claraboyas 
se usan Eficientemente.

¿Se limpian 
las luces 
anualmente?

- Los difusores o lámparas 
sucias reducen enormemente 
la luz emitida. Esto puede 
significar que se enciendan 
más puntos de luz.

- Asegúrese que las luminarias 
se limpian por lo menos una vez 
al año.

Oportunidad Razón Acción

¿Hay 
suficientes 
interruptores 
de luz?

- Para mantener los costos 
de inversión de su instalación 
bajos, los bancos de luces son 
generalmente controlados 
desde un solo interruptor; esto 
significa que la iluminación de 
toda la zona está hecha sobre la 
base de “todo o nada”.

- Instale los interruptores 
necesarios para mejorar el 
control independiente 
de las luminarias individuales o 
de los 
grupos de estas. El 
fraccionamiento debe realizarse 
de manera que pueda 
aprovecharse al máximo la luz 
natural, así como considerando 
las zonas de trabajo. 
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Oportunidad Razón Acción

¿Se apagan las 
luces en las zonas 
que no se usan 
frecuentemente?

- Habitualmente se piensa poco 
en la iluminación de las zonas 
que no se usan a menudo 
(por ejemplo, los servicios, 
guardarropas, almacenes y 
comedores).

- Instale los interruptores 
necesarios para mejorar el 
control independiente de 
las luminarias individuales 
o de los grupos de estas. 
El fraccionamiento debe 
realizarse de manera que pueda 
aprovecharse al máximo la luz 
natural, así como considerando 
las zonas de trabajo.
- Instale detectores de luz 
infrarrojos pasivos que 
permiten el control automático 
de las zonas que no se usan 
permanentemente  (también 
pueden usarse para controlar 
el lavado de los orinales y los 
extractores, haciéndolos más 
rentables). 
Costo aproximado: entre 41 y 53 
US Dólares por fotocelda.

¿Se apagan las 
luces en las zonas 
que no se usan 
frecuentemente?

- Habitualmente se piensa poco 
en la iluminación de las zonas 
que no se usan a menudo 
(por ejemplo, los servicios, 
guardarropas, almacenes y 
comedores).

- Instale detectores de luz 
infrarrojos pasivos que 
permiten el control automático 
de las zonas que no se usan 
permanentemente 
(también pueden usarse 
para controlar el lavado de 
los orinales y los extractores, 
haciéndolos más rentables). 
Costo aproximado: entre 41 y 53 
US Dólares por fotocelda.

¿Usa fotoceldas 
para controlar 
utomáticamente 
sus luces internas?

- Las fotoceldas regulan de 
forma automática las luces 
cuando la luz natural es 
adecuada.

- Instale fotoceldas para regular 
las luces internas cuando la luz 
natural es adecuada. 
Costo aproximado: entre 53 y 79 
US Dólares.

¿Reemplaza 
las bombillas 
incandescentes 
normales 
por lámparas 
fluorescentes 
compactas de 
bajo consumo?

Las lámparas fluorescentes 
compactas consumen entre 
50 y 80% menos electricidad, 
duran 12 veces más y reducen 
los costos de mantenimiento ya 
que se necesitan cambiar con 
menos frecuencia.

- Cambie las luces de las 
bombillas de incandescentes 
por lámparas fluorescentes de 
bajo consumo. Costo aprox: 10 
US 
Dólares por bombilla.
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Oportunidad Razón Acción

¿Usa 
luminarias 
con tubos 
fluorescentes 
gemelos con 
reflectores de 
espejo?

- Quitar un tubo e instalar un 
reflector de espejo no afectará 
significativamente el grado de 
iluminación, pero sí producirá 
un ahorro económico. 
- Hay disponibles reflectores 
que se pueden adaptar, a 
muchas de las luminarias más 
comunes. 

- Vale la pena contratar una 
asesoría técnica. - Compruebe 
si el nivel de luz es satisfactorio. 
- Averigüe si hay espejos 
disponibles para sus luminarias. 
- Haga pruebas instalando 
reflectores de espejo en zonas 
pequeñas. 
- Compruebe si los nuevos 
niveles de iluminación son 
satisfactorios y si no lo son, 
considere un plan de renovación 
para todas las luminarias dobles, 
sustituyéndolas por otras de 
mayor rendimiento fotométrico 
(>65%). Costo aprox: 53 US 
Dólares, por aplicación.

Alternativa caldera
Bajo costo

Oportunidad Acción Razón

¿Se revisan 
periódicamente 
por 
profesionales?

- El aumento de los depósitos 
de la combustión disminuye la 
eficiencia de la caldera. 
- Una combustión mal ajustada 
reducirá la eficiencia de la 
caldera. 

- Las calderas y los quemadores 
deben ser limpiados y revisados 
periódicamente por un técnico 
calificado.  
 - La revisión debe incluir una 
comprobación de la eficiencia 
de combustión y el ajuste de la 
proporción aire /combustible 
del quemador para obtener la 
eficiencia óptima. 
- Indique al técnico que 
maximice la eficiencia de 
la caldera y que le presente 
una hoja de ensayos con los 
resultados. 
Costo aprox: entre 75 y 125 US 
Dólares, por caldera. 

Caldera
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Oportunidad Razón Acción

¿Controla la 
eficiencia de 
sus calderas?

- Los depósitos de la 
combustión aumentan las 
temperaturas de los humos en 
las chimeneas. Esto indica una 
pérdida de calor importante en 
la caldera.
- Los depósitos calcáreos del 
agua también pueden causar 
un aumento de temperatura de 
los humos. 

- Estudie instalar un termómetro 
en la chimenea. La caldera 
necesita limpiarse cuando la 
temperatura máxima de los 
gases en la 
chimenea aumente más de 
40 ºC sobre la del registro del 
último servicio. Costo aprox: 25 
US Dólares. 

¿Están aisladas 
todas las 
calderas?

- Las calderas y conducciones 
de vapor sin aislamiento, 
pierden calor hacia las zonas 
circundantes. Esto supone una 
pérdida importante de dinero.

- Compruebe que las calderas 
están debidamente aisladas.
(como mínimo 50 mm en el 
grosor del aislamiento). 
- Si no están aisladas ponga 
una manta de 50 mm de roca 
mineral (muchos fabricantes 
suministran aislantes a la 
medida para sus unidades. 
Costo aprox: 50 y 125 US Dólares. 
 
NOTA: Asegúrese que el 
aislante no interfiera con los 
quemadores o con el suministro 
de aire a la caldera.

¿Están aisladas 
todas las 
tuberías de 
distribución, 
válvulas y 
acoples?

- Las pérdidas de calor en las 
tuberías puede reducirse en un 
70% aislándolas.
- Se pierden cantidades 
importantes de calor por las 
válvulas (equivalente a pérdida 
de calor de tuberías de 1m) y 
acoples (equivalente a tuberías 
de 0,5 m). 

- Inspeccione todas las tuberías, 
válvulas y acoples en las 
cercanías de la caldera.
- Aísle las tuberías de 
distribución que no contribuyan 
a calentar las zonas de trabajo. 
Costo aprox: 5 US Dólares por 
metro de tubería de 25 mm.
- Aísle todas las válvulas 
y acoples (de 50 o más 
milímetros) con camisas de 
extracción rápida.
Costo aprox: 30 US Dólares. Por 
chaqueta de 50 mm. 
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Alternativas 
Equipos electricos 

Bajo costo

Oportunidad Acción Razón

¿Se apagan los 
computadores, 
impresoras 
y equipos 
asociados 
cuando no están 
en uso?

- Dejar los computadores que 
no se usan; es una pérdida de 
dinero.
- Eliminar el calor generado 
por los computadores cuando 
están encendidos requiere 
de ventiladores eléctricos y 
aumentará el costo del aire 
acondicionado. 

- Identifique los equipos que 
pueden apagarse cuando no 
estén en uso. 
 
- Use etiquetas verdes y rojas 
para indicar qué equipos 
pueden apagarse y cuáles 
deben dejarse encendidos. 
 
- Haga saber al personal que los 
equipos con etiquetas verdes 
deben dejarse encendidos 
cuando no estén en uso. 

¿Se hacen 
comprobaciones 
periódicas de 
la condición de 
los cierres de los 
refrigeradores y 
congeladores?

Las juntas desgastadas o 
rotas aumentan los costos 
de refrigeración dado que 
permiten la entrada de aire 
caliente dentro del espacio 
refrigerado y la salida del aire 
frío.

- Establezca un programa de 
comprobación periódica de los 
cierres. 
 
- Cambie las juntas de los cierres 
si muestran señales de desgaste 
o rotura. 

¿Anima al 
personal a que 
apague los 
equipos 
eléctricos 
cuando trabajan 
al vacío?

La mayoría de los equipos 
consumen grandes cantidades 
de energía, aunque trabajen al 
vacío.

- Informe al personal del costo 
de dejar la maquinaria (cintas 
transportadoras, prensas, tornos, 
maquinas 
herramientas, etc.) funcionando, 
aunque no se necesiten.
- Establezca un procedimiento 
que asegure el apagado 
de las máquinas en los 
períodos cuando no se trabaja 
(almuerzos, hora de la comida, 
interrupciones en la producción, 
etc.)

¿Se apagan 
los equipos 
de soldadura 
cuando no están 
en uso?

- Los transformadores de los 
equipos de soldadura de arco 
usan electricidad, aunque no 
estén soldando.

- Compruebe las rutinas de los 
operadores de las soldaduras de 
arco.
- Instruya a los soldadores a que 
apaguen los transformadores 
una vez que hayan terminado 
de soldar.
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Oportunidad Acción Razón

¿Se recargan 
las baterías de 
los 
montacargas 
eléctricas 
durante la 
noche?

Recargar estas baterías durante 
la noche en la tarifa baja, le 
ahorra dinero.

-Compruebe si hay una tarifa 
nocturna.
- Establezca una rutina para 
recargar estas baterías durante 
la tarifa barata. 
NOTA: Quizás merezca la 
pena instalar un temporizador 
para arrancar la recarga al 
comienzo del período de tarifa 
baja.

¿Ha 
comprobado si 
el aire 
acondicionado 
de las salas de 
los 
computadores 
se mantiene a 
la temperatura 
correcta?

- Muchas salas de 
computadores se mantienen a 
temperaturas innecesariamente 
bajas, lo cual malgasta dinero.
- Generalmente es más 
importante mantener una 
temperatura estable que una 
temperatura baja.

- Compruebe que la 
temperatura de las salas de 
computadores se mantiene a 25 
0C. NOTA: Antes de hacer algún 
ajuste compruebe las exigencias 
exactas del sistema.

¿Ha 
comprobado si 
los motores 
trifásicos de 
más de 5 KW 
pueden ser 
cambiados de 
la conexión 
delta a la 
estrella?

- Si un motor funciona de forma 
continua a menos del 60% 
de su carga total, la conexión 
estrella es más económica.

-Investigue las oportunidades 
de reconectar los bobinados de 
los motores a conexión estrella.

Oportunidad Acción Razón

¿Se comprueba 
periódicamente 
el desgaste de 
los neumáticos?

- Cuando la dirección está 
mal alineada el desgaste es 
considerable. 
- La mala alineación aumenta 
el consumo de combustible. 
Un grado de desalineación 
aumenta el consumo en un 3%.

- Asegúrese que los neumáticos 
son revisados semanalmente. 
- Asegúrese que se detecte el 
desgaste no simétrico y haga 
arreglar inmediatamente la 
desalineación. 
Nota: la desalineación es 
además muy peligrosa.

Alternativa sin vehiculos
Costo
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Oportunidad Acción Razón

¿Comprueban 
los conductores 
periódicamente 
la presión de los 
neumáticos?

- Los neumáticos bajos 
aumentan el consumo de 
combustible y los costos 
operativos (una baja de 4.5 si 
aumenta el consumo en un 
30%).
- Los neumáticos con 
demasiada presión acortan la 
vida de estos y son peligrosos.

- Asegúrese que los conductores 
comprueban la presión de los 
neumáticos por lo menos una 
vez a la semana. Esto incluye los 
vehículos comerciales. 
- Indique claramente en todos 
los vehículos la presión correcta 
de los neumáticos.

¿Usted 
distribuye con 
vehículos de 
la empresa o 
les paga a los 
conductores por 
el kilometraje 
hecho o por 
las facturas de 
combustible?

- Pagar el kilometraje en vez 
de la factura motiva el uso 
de técnicas de conducción 
económicas.

- Implante el sistema del pago 
del kilometraje. Los clubes 
de automóviles le darán 
información sobre el costo del 
kilómetro. 
 
- Establezca una sola tarifa, 
pagarles más a los vehículos 
grandes fomenta el despilfarro. 

¿Se planifican 
todas las rutas 
de los vehículos?

- La planificación de las rutas le 
ayudan a minimizar los tiempos 
de viaje y reducir los costos. 
- Los costos de combustibles 
puede doblarse en viajes cortos.

- Asegúrese que todas las rutas 
son planificadas para reducir 
costos. 
- Investigue el uso de programas 
informáticos para planificar las 
rutas.

¿Llevan todos 
los vehículos 
indicando en 
el tacómetro la 
velocidad más 
económica del 
motor?

- La velocidad más económica 
del motor varía de un vehículo a 
otro. En algunos vehículos, la 
gama más económica aparece 
indicada en color verde en el 
tacómetro.

- Infórmese de las características 
del vehículo.
- Asegúrese que los conductores 
están familiarizados con las 
características del vehículo. 
- Marque con cinta verde la 
gama más económica en el 
tacómetro. 

¿Se hace el 
mejor uso 
posible de la 
capacidad 
de carga del 
vehículo?

- Portar la carga máxima en 
todas las ocasiones posibles 
reduce los costos generales.

- Asegúrese que las capacidades 
de los vehículos son conocidas.
- Establezca un sistema para 
asegurar que se hace el máximo 
uso de todos los vehículos 
disponibles. Evite los viajes sin 
carga siempre que sea posible.
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Aire comprimido 

Aire comprimido
Alternativa  sin costo

Oportunidad Razón Acción

¿Es consciente 
su personal 
del alto 
costo del aire 
comprimido?

- La producción de aire 
comprimido es muy cara.
- Se necesitan entre 5 y 10 
KW para producir un Nm3/
min., en función del tipo y las 
características del compresor.

- Aproveche las reuniones de la 
empresa para concientizar al 
personal del alto costo del aire 
comprimido.
- Use materiales promocionales 
(posters, folletos, etc.). Para 
recordarle al personal que 
las fugas de aire comprimido 
despilfarran dinero.

¿Tiene 
implantado 
un sistema de 
efectivo para 
conocer las 
fugas?

-Las fugas deben ser reparadas 
rápidamente para minimizar 
pérdidas y demostrar el 
compromiso de la empresa en 
el logro de ahorros.

- Establezca un sistema para 
conocer fugas. 
- Asegúrese que todas las fugas 
son reparadas inmediatamente.

¿Ha 
implantado 
un programa 
periódico de 
pruebas y 
reparación de 
fugas?

- Las fugas son responsables 
de la mayor porción de las 
perdidas (comúnmente, el 40% 
de todas las perdidas) pero son 
sencillas de controlar. 
- Las pérdidas a través de un 
hueco de 5 mm de diámetro 
equivalen a perder 120 Nm3/h, 
que suponen a 50 ctvs. US 
Dólares/h.

- Es más fácil detectar las fugas 
durante los períodos en los que 
la demanda de aire es baja.
- Durante los periodos 
tranquilos escuche e intente 
detectar las fugas y repárelas 
inmediatamente. Las fugas 
pequeñas pueden ser 
detectadas con agua jabonosa. 
Márquelas y repárelas.
- Compruebe todos los 
empalmes, conectores, 
medidores y otros 
equipamientos.
- Inspeccione todas las 
mangueras flexibles.
- Compruebe el desgaste de las 
juntas de los cilindros operados 
neumáticamente.
- Imponga un programa trimes-
tral de pruebas/ reparaciones de 
fugas.
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Oportunidad Razón Acción

¿Están las tuberías 
de aire comprimido 
que ya no se usan 
permanentemente 
aisladas?

- Las tuberías redundantes son 
una fuente potencial de fugas 
importantes.
- A menos que se aíslen 
correctamente serán 
presurizadas al comienzo de 
cada turno. ¡Perdida de dinero!

- Identifique las tuberías 
redundantes.
- Corte permanentemente 
estas tuberías o quítelas. 
Nota: las válvulas aislantes 
por sí solas no son fiables ya 
que pueden tener fugas.

¿Se genera el aire 
comprimido a la 
presión mínima 
exigida?

- Se necesita más energía para 
generar aire a una alta presión. 
¡Si lo genera a una presión 
menor ahorrará dinero! 
- La presión de generación 
normal es de 7 atm, pero si una 
presión de 6 atm es suficiente, 
se reducirán los costos en un 
4%.

- Compruebe si todos los 
equipos de aire comprimido 
pueden trabajar a la presión 
mínima. 
Nota: la presión de algunos 
compresores puede ser 
fácilmente 
ajustada. Si tiene dudas 
busque ayuda profesional.

Si usa pistolas 
de soplado, 
¿están reguladas 
a la presión 
recomendada?

Se recomienda que las pistolas 
de soplado no se operen a más 
de 2 atm. 
 
- La reducción de la presión de 
las pistolas de soplado desde la 
presión del sistema a la presión 
de utilización, reducirá sus 
costos  operativos en un 60%

- Compruebe la presión de las 
pistolas de soplado.
- Ajuste la presión de las 
válvulas reguladoras de estas 
pistolas a un máximo de 2 atm.
- Indique claramente en las 
etiquetas de las pistolas la 
presión máxima permitida.

¿Se paran los 
compresores 
siempre que no haya 
demanda de aire?

- Mantener trabajando los 
compresores durante periodos 
en los que no hay demanda de 
aire lleva a un despilfarro del 
dinero.

- Compruebe que los 
compresores se paran a la 
primera oportunidad.
- Compruebe que los 
compresores se paran a la hora 
de comer si no hay demanda 
de aire.
- Compruebe que no se 
arrancan los compresores 
antes de que haya necesidad 
de aire. 
- Compruebe periódicamente 
los ajustes de los 
temporizadores.

¿Se limpian o 
cambian a 
menudo los filtros 
de aire de entrada?

- ¿Se limpian o cambian a 
menudo los filtros de aire de 
entrada?

- Establezca un sistema para 
comprobar los filtros del aire 
de entrada periódicamente. 
- Limpie los filtros de 
elementos reutilizables y 
cambie los desechables.
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Oportunidad Razón Acción

¿Se toma 
directamente 
el aire desde el 
exterior?

- Los compresores trabajan más 
eficientemente con aire frío. 
- Los costos operativos bajarán 
por lo menos un 3% se el aire es 
aspirado fuera del edificio.

- Si es posible haga entradas 
directas de aire desde el 
exterior.

¿Es el sistema de 
tratamiento de 
aire 
inspeccionado 
y mantenido 
periódicamente?

- La falta de un mantenimiento 
correcto y periódico del aire 
puede aumentar los costos del 
aire comprimido hasta un 30%.

- Compruebe que los pre 
y los post filtros son 
limpiados o cambiados 
periódicamente.
- Compruebe que las trampas 
de condensación funcionan 
correctamente.
- Compruebe la eficiencia y 
condiciones de los secadores y 
controles de aire.
- Compruebe que los 
Intercambiadores de calor 
estén limpios. 
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Ejemplo consumo energético

click para descarga gratuita

http://bit.ly/34AdLxt
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CONTROL
DE VECTORES
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Control de moscas

Control cultural

Son todas las medidas que consisten, en el permanente orden, aseo y limpieza, del interior 
y el exterior de la planta, con el fin de mitigar la presencia de vectores o similares. Para el 
desarrollo de lo previo se enumeran los siguientes ítems:

 › Identificar la existencia de material líquido, sólido o semisólido, que tenga condiciones 
adecuadas para el desarrollo de huevos y larvas.

 › Evitar la acumulación de alimentos, leche o derivados lácteos en lugares inadecuados.
 › Controlar zonas húmedas o acumulación de líquido, entre pisos y paredes en el exterior o 

en interior de la planta (corredores, baños, restaurantes, zonas de lavado, etc.)

En términos generales control de vectores y plagas, es uno de los aspectos trascendentales 
de la gestión de la planta de producción, debido que, del buen manejo de estos, depende 
en gran parte la estabilidad de los procesos (condiciones sanitarias y conservación de 
bioseguridad).

Adicional cuando no se efectúan controles, se puede afectar directamente la salud pública, 
deteriorando la calidad de vida de la población de la planta de producción y alrededores.

El presente numeral, permite establecer los lineamientos para prevenir y minimizar la infestación e 
ingreso de insectos, roedores u otros vectores, que puedan afectar la infraestructura, maquinaria 
o la calidad sanitaria de los procesos y productos.

¿Cómo se encuentra mi empresa en el control de plagas?

Poseo trampas o estaciones de control de plagas en su empresa.

Conozco el número de trampas o estaciones de control de 
plagas en su empresa

Los productos que usa para control de plagas poseen 
autorizaciones legales (INVIMA – REGISTRO ICA)

Verifica la eficiencia del control de plagas

Posee registros de control de plagas

Evito la acumulación de residuos de alimentos y materia 
orgánica adentro y afuera de la planta.

Aspectos a verificar Cumplo No cumplo

4. CONTROL DE VECTORES
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Manejo de adecuado de aguas lluvias.

Manejo adecuado de aguas residuales domésticas.

Aseo y limpieza estrictos en las instalaciones.

Manejar adecuadamente los residuos sólidos, en contenedores con tapa y debidamente 
rotulados.

Control Mecánico

Consiste en el apoyo de implementos, equipos o trampas de tipo mecánico, para llevar a 
cabo el control de vectores.

Algunos Tipos de Control Mecánico:

CONFINAMIENTO ADHERENTE ATRACCIÓN

Instrucciones

Realizar recorrido de planta y verificar 
sitios de afluencia de moscas.

Instalar el dispositivo de control, en 
lugar de fácil acceso para realizar los 
mantenimientos pertinentes.

Instalar las trampas o cebos, en 
lugares críticos de la planta de 
producción.

Si utiliza trampas adherentes, 
instalarlas de color amarillo para mejor 
efectividad.

Usar siempre productos autorizados 
por ente legal pertinente.

Seguir fielmente las recomendaciones 
del proveedor del producto.
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Instrucciones:

 › Realizar recorrido de planta y verificar sitios de afluencia de moscas.

 › Instalar el dispositivo de control o la aplicación, en un lugar de fácil acceso para realizar 
los mantenimientos pertinentes y en donde no se perjudique el producto.

 › Instalar las trampas o cebos, en lugares críticos de la planta de producción.

 › Usar siempre productos autorizados por ente legal pertinente.

 › Seguir fielmente las recomendaciones del proveedor del producto.

Control de roedores

Control Culturales

Son todas las medidas que consisten, en el permanente orden, aseo y limpieza del interior 
y el exterior de la planta, con el fin de mitigar la presencia de vectores o similares. 

Control químico

Es el último recomendado, debido a que el abuso de este tipo de productos, genera 
agentes residuales que pueden afectar el aire, el agua y la salud de humanos o animales. 
La implementación de este procedimiento, debe ser acompañado por un experto en el 
tema.

Este tipo de control se debe llevar a cabo, cuando los anteriores métodos no presentan 
resultados adecuados (disminución de vectores).

Tipos de control químico

CONTROL
QUÍMICO

NEBULIZACIÓN

APLICACIÓN
QUIMICA SOBRE 

LARVAS

ASPERCIÓN
EN SUPERFICIE

ENTRE OTROS
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Para el desarrollo de lo previo se enumeran los siguientes ítems:

Identificar la existencia de material líquido, sólido o semisólido, que tenga condiciones 
adecuadas para el acumulamiento de posibles sitios de alimentación o nichos para 
roedores.

Evitar la acumulación de alimentos, leche o derivados lácteos en lugares inadecuados.

Controlar zonas húmedas o acumulación de líquido, entre pisos y paredes en el exterior 
o en interior de la planta (corredores, baños, restaurantes, zonas de lavado, etc.)

Manejo adecuado de aguas residuales domésticas.

Aseo y limpieza estrictos en las instalaciones.

Manejar adecuadamente los residuos sólidos, en contenedores con tapa y debidamente 
rotulados.

Evitar acumulación de materiales en las esquinas del reciento.

Control Mecánico

Consiste en el apoyo de implementos, equipos o trampas de tipo mecánico, para llevar 
a cabo el control de vectores.

Algunos tipos de control mecánico

Instrucciones

Realizar recorrido de planta y verificar 
sitios en donde se evidencien restos de 
estiércol de roedor o manchas oscuras 
de color café en paredes y/o tuberías.

Verificar el tipo de roedor que se 
presencia (de techo, alcantarilla, etc.).

Instalar el dispositivo de control, en 
lugar de fácil acceso para realizar los 
mantenimientos pertinentes.

ACTIVACIÓN ENCIERRO ADHERENTE

Instalar los dispositivos en un lugar en el 
cual, no interrumpan el paso o tránsito 
de los roedores.

Instalar las trampas o cebos, en lugares 
críticos de la planta de producción, 
pero que no intervengan Usar siempre 
productos autorizados por ente legal 
pertinente.

Seguir fielmente las recomendaciones 
del proveedor del producto.
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Control químico

Es el último recomendado, debido a que el abuso de este tipo de productos, genera 
agentes residuales que pueden afectar el aire, el agua y la salud de humanos o animales. 
La dirección de este procedimiento, debe ser acompañada por un experto en el tema.

Este tipo de control se debe llevar a cabo, cuando los anteriores métodos no presentan 
resultados adecuados (disminución de vectores).

Tipos de control químico

Nota importante: es absolutamente necesario, que los productos químicos que 
se utilicen en cada caso, posean las debidas autorizaciones legales a nivel nacional.

Instrucciones

BLOQUES PELLET GRANULOS

Realizar recorrido de planta y verificar 
sitios en donde se evidencien restos de 
estiércol de roedor o manchas oscuras 
de color café en paredes y/o tuberías.

Inspeccionar zonas superiores de las 
cavas y refrigeradores; techos, tuberías 
y sótanos.

Verificar el tipo de roedor que se 
presencia (de techo, alcantarilla, etc.).

Instalar el dispositivo el cebo 
envenenado, en lugar de fácil acceso 
para realizar los mantenimientos 

pertinentes.

Instalar los dispositivos en un lugar en el 
cual, no interrumpan el paso o tránsito de 
los roedores.

Instalar las trampas o cebos, en lugares 
críticos de la planta de producción, pero 
que no intervengan con la inocuidad del 
producto y/o insumos.

Usar siempre productos autorizados por 
ente legal pertinente.

Seguir fielmente las recomendaciones del 
proveedor del producto.



40

Plano de ubicación 

Todo plan de control de plagas, debe estar acompañado de un plano en el cual se 
ubiquen, el número de trampas o cebos envenenados que están instalados en la 
planta de producción (en su interior y en el perímetro externo). De esta manera, se 
incluye formato de plano de distribución.
Formato Plano de Instalación

CAVA CAVA

RECEPCIÓN

COCINETA

ZONA DE
MEZCLA

RECEPCIÓN
MATERIA

PRIMA

TANQUE
ALMACENAMIENTO

LECE

DESPACHO
PRODUCTO

ZONA DE
MOLDES

ZONA DE
PREPARACIÓN

CENTRO DE RESIDUOS
SÓLIDOS

TRAMPA DE ROEDORES

CAVA

MARMITA

CALDERA

COCINETA

5.

1.

3.
6.

7.

4.

2.
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Ejemplo control de moscas

Ejemplo control de roedores
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RESIDUAL
AGUA
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Las aguas residuales son las que se generan, a partir de cualquier tipo de 
proceso resultante de las actividades humanas (domésticas o no domésticas), 
debido a procesos de lavados, elaboración de bienes o servicios entre otros.

Las aguas residuales domésticas (ARD) y las aguas residuales no domésticas (ARnD), 
poseen un marco legislativo independiente en el cual se debe cumplir, una serie de 
parámetros que son indicadores, de la eficiencia de un sistema de tratamiento.

Agua
Residual

Doméstica

Agua
Residual NO 
Doméstica

Cocinas
Baños
Lavado de ropa

Lavado
Desinfección
Agua residual de
elaboración de productos

¿Como se encuentra mi empresa en el manejo de aguas residuales?

Poseo el agua residual doméstica conectada a un sistema de 
alcantarillado.

Poseo agua residual doméstica, conectada con un sistema de 
tratamiento (sistema séptico)

Realizo mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de agua 
residual.

Poseo trampa de grasas incluida, en el sistema de tratamiento de agua 
residual doméstica.

Conozco con exactitud la ubicación del sistema de tratamiento.

Poseo trampa de grasas, para las aguas residuales no doméstica de la 
planta de producción.

Poseo sistema de tratamiento (adicional a la trampa de grasas), que 
recibe el agua residual de las actividades de producción de la planta.

Realizo caracterización de agua residual no doméstica cada año.

Aspectos a verificar Cumplo No cumplo

5. TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
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Tipos de sistema de tratamiento de agua residual doméstica (STARD)

En el momento de realizar la instalación de un sistema de tratamiento, se debe tener 
siempre en cuenta lo siguiente:

 › Número de personas permanentes
 › Número de personas temporales
 › Caudal de agua
 › Área disponible de instalación

Lo previo es para aclarar de manera concisa, que todos los STARD, son casos particulares 
y su diseño y volumen, responden mínimamente a los anteriores puntos. En este 
camino es común enfrentarse a los diferentes tipos de sistemas de tratamiento; a 
continuación, se enunciarán diferentes tipos.

Factores de éxito

La etapa de filtración es 
fundamental en el FAFA 
(Filtro anaerobio de flujo 
ascendente) y para esto, 
debemos verificar que en 
su interior se encuentre 
el material filtrante 
requerido y el falso fondo.

Imagen de falso fondo
y material filtrante

1: Tanque Séptico
2: FAFA Falso Fondo

Falso Fondo

MAMPOSTERIA PREFABRICADO PREFABRICADO
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Disposición final del agua residual doméstica 

La forma viable en términos económicos y ambientales, de realizar la disposición 
de las aguas residuales domésticas (ARD), es la incorporación en el suelo por medio 
de un campo de infiltración, el cual es calculado según la capacidad de percolación 
(velocidad del agua en dirección vertical en una columna de suelo) y al caudal del 
sistema de tratamiento.

Esquema diseño campo de infiltración

Esquema Campo de Infiltración

PLANTA
Pendiente 
máxima
0% - 1%

323,722

GENERACIÓN
TIEMPO EN

EVALUAR 15CM
(MINUNTOS) 

TIEMPO
NECESARIO PARA 
EVALUAR 2.5 (CM)

LONGITUD CAMPO
DE INFILTRACIÓN

(METROS)
OBSERVACIÓN
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Proceso zanja de infiltración
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Mantenimiento

Cualquier tipo de sistema de tratamiento de agua residual, se le debe practicar 
un mantenimiento frecuente y eficiente, y por lo previo se cita el procedimiento a 
continuación.

INSPECCIÓN

Se realiza medición de 
modos, para determinar 
el grado de saturación 
que posee el sistema.

ENTERRAMIENTO

Se realiza fosa en el 
suelo, se aplica cal 

para contrarrestar la 
carga orgánica y alejar 

vectores.

ACTIVIDADES IMAGEN
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EXTRACCION

De grasas, natas y lodo 
del fondo del sistema 

séptico.

El material extraído, 
se deposita en la fosa 

realizada en el suelo y al 
final, se cubre con tierra 

nuevamente.

LIMPIEZA DE FAFA

Extracción de agua 
desde el fondo.

Se debe retirar, no 
menos de 30 metros a 

quebradas y 100 metros 
a nacimientos.
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CIERRE 

Aplicación de cal
Cierre de sistema.

ASEO
REGISTRO

Registrar la operación 
cada vez que se realice.

Frecuencia de mantenimiento

Como se ha indicado previamente, la labor de mantenimiento posee gran importancia 
dentro de la eficiencia del sistema (remoción del 80% de la carga contaminante); 
por lo que se recomienda llevar a cabo labores de mantenimiento con la siguiente 
frecuencia.

Trampa de grasas

Mantenimiento: 2 Veces por mes

Tanque septico

Inspección: cada 6 meses
Mantenimiento: cada 12 meses
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Adicional a las aguas residuales no domésticas, dentro del sistema productivo 
de la planta, se genera agua residual que proviene de las labores de lavado 
de instalaciones, equipos y los subproductos o desechos propios del proceso 
productivo como el lacto suero, las cuales pueden llevar un contenido de 
sustancias contaminadas que son controladas por las CAR.

Estas sustancias contaminantes se deben remover, o extraer del recurso hídrico por 
medio de un sistema de tratamiento, el cual puede ser altamente variable entre una 
empresa y otra, dado que las concentraciones de dichos parámetros, pueden ser 
absolutamente diferentes debido a la cantidad de leche procesada, el tipo de producto 
que se obtiene, la tecnología usada, el tipo de insumos, la cantidad de agua aplicada, el 
área disponible entre otros.

Recuerda que cada sistema de tratamiento de 
agua residual no doméstica, es independiente 
para cada empresa o proceso productivo, y 
las dimensiones y  tecnología obedece, a un 
conocimiento completo del tipo de agua 
residual que se genera diariamente y 
esto se logra, por medio de la realización 
de una caracterización en laboratorio 
acreditado, de cara a la resolución 631 de 
2015, por medio de la cual se establecen 
los parámetros y valores límites máximos 
permisibles, en vertimientos puntuales en 
aguas superficiales o alcantarillados.

Caracterización
Agua Residual

Laboratorio 
Acreditado

Articulo 12
Elaboración 

de Prodcutos 
Lácteos

Resolución
631 de 2015

6. SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA
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En la norma encontraras que, la elaboración de productos lácteos posee un artículo 
especifico (12) dentro de la resolución 631 de 2015 y los parámetros a medir son los 
siguientes:

Una vez conocidos 
los valores de la 
caracterización, 
estos se entregan 
al experto en 
diseño, quien 
informará el valor 
y tipo de sistema 
de tratamiento a 
instalar.

Nº Parametro Límite

1 Acidez total Análisis y reporte

2 Alcalinidad total Análisis y reporte

3 Cloruros 500 mg/L

4 Color real Análisis y reporte

5 DBO5 total 250 mg/L

6 DQO total 450 mg/L

7 Dureza cálcica Análisis y reporte

8 Dureza total Análisis y reporte

9 Fosforo total Análisis y reporte

10 Grasas y aceites 20 mg/L

11 Nitritos Análisis y reporte

12 Nitratos Análisis y reporte

13 Nitrógeno total 
Kjeldhal

Análisis y reporte

14 Nitrógeno total Análisis y reporte

15 Nitrógeno amoniacal Análisis y reporte

16 Orto fosfatos Análisis y reporte

17 pH 6-9

18 Sólidos 
sedimentables – 

suspendidos totales

2 mg/L
150 mg/L

19 Sulfatos 500 mg/L

20 Surfactantes Análisis y reporte
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Resumen proceso de diseño de planta de tratamiento de agua residual (ptar)

6.1 Etapas de un sistema de tratamiento

Las etapas generales de un sistema de tratamiento se presentarán a continuación, 
aclarando que la tecnología usada día a día está permanente cambio y mejoramiento; 
en ese orden de ideas, las empresas encargadas de realizar este tipo de diseños, 
siempre pueden ofertar diferentes propuestas, donde lo realmente importante es el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

COTIZACIÓN
DE LA
PTAR

Caracterización
de agua residual

Laboratorio 
Acreditado

Empresa diseño
PTAR

Captura de 
particulas 
de tamaño 
importante, 
o basuras.

Reducir la 
contaminación 
de los solidos 
gruesos del 
agua.
Por Flotación  - 
Filtrado

Eliminación o remoción de 
los componentes organicos 
presentes en el agua 
residual.
Por medio de lodos, 
reactores, microorganismos,  
aireación

Etapa de 
estabilización 
final.

Lagunas, 
filtrado, 
desinfección etc

Terciario

Preliminar Secundario

Primario
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* Variaciones de caudal

Características de aguas residuales

Los procesos de producción de la industria láctea, poseen varias etapas que están 
relacionadas, pero no son iguales y por ende, no generan el mismo tipo y cantidad de 
residuos; por ejemplo en las primeros momentos de la operación, no se realizan lavados 
con detergentes y/o desinfectantes, dado que estos se realizan siempre al final de la 
jornada de la producción y en consecuencia, el tipo de agua residual del final de la 
jornada es diferente, al que se presenta en los primeros momentos.

Por la anterior razón, es importante que, en los sistemas de diseño de plantas de 
tratamiento, contemplen procedimientos donde toda el agua se homogenice, para 
unificar la calidad de agua y facilitar el proceso de descontaminación.

En la siguiente gráfica, se evidencian los cambios de caudal de agua y del pH.

Se presentan altos cargos contaminantes en el proceso de generación de “lacto suero”, 
dado que posee altas valores de DBO5 y DQO que sobre pasan los límites  permisibles e 
incrementan los costos de los sistemas de tratamiento.

1Tomado de: Presentación I.M Andrés Tovar
2Tomado de: Presentación I.M Andrés Tovar

* Principales características del lactosuero

Parámetro Rango

Concentración DBO5, ppm 30.000 - 50.000

Concentración DQO, ppm 50.000 - 90.000
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Virtudes del Lacto suero

Es importante para la industria 
láctea, evaluar los procesos de 
producción desde diferentes 
puntos de vista; es fundamental 
cambiar la concepción del lacto 
suero, como un residuo líquido sin 
valor y es el momento oportuno, 
para que los empresarios eleven 
su categoría a subproducto, 
dadas las bondades que este 
puede ofrecer no solo a la 
industria de derivados lácteos, 
sino a otro tipo sectores. 

Por ejemplo, uno de los usos potenciales, es su uso como materia prima, para la 
generación de energía alternativa a partir de biomasa. 

Se estima que aproximadamente, el 90% de la demanda química de oxígeno de las 
aguas residuales de la industria láctea, es generada por restos de leche y únicamente 
el 10%, obedece a sustancias ajenas a la misma, recordando en términos generales que 
la leche además de agua, se compone de grasas, proteínas, azucares y sales minerales.

Algunas características del lacto suero son:

 › Alta capacidad de biodegrabilidad.
 › Presencia de aceites y grasas.
 › Alto pH y altas concentraciones de nitrógeno y fosforo, debido a las sustancias 

químicas usadas en el proceso de aseo y desinfección.
 › Presencia de sólidos en suspensión, resultantes de la elaboración de quesos.
 › Conductividad elevada, debido a la aplicación de cloruro de sodio en algunos procesos.

Es más rentable para la industria,  invertir  recursos en el manejo,  uso 
y optimización de subproductos,  que invertir  recursos en sistemas 

de tratamientos.
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En el momento que la visión cambie y valores citados previamente, se tomen como 
una oportunidad de optimización, para la planta de producción y sus procesos, 
podemos comprender que aproximadamente por cada 100 toneladas de suero, que se 
incorpore en un sistema de biodigestión, se podría obtener una producción de biogás 
de aproximadamente 2.000 metros cúbicos, lo cual daría pie a la instalación de un 
generador de energía de 150 kW, para operar por 24 horas. 

De esta se puede sustituir o reducir, la dependencia a la conexión de abastecimiento 
de energía eléctrica convencional, implicando disminución de costos de producción al 
reducir los pagos de cuentas de servicios públicos (por concepto de energía).

Finalmente es importante resaltar, que el lacto suero puede ser sometido también 
a procesos diferentes y de esta manera, obtener materias primas para la industria 
alimenticia, farmacéutica y cosmética entre otras, brindando valor a este importante 
subproducto.

El suero que resulta a partir de 
los procesos de producción de 
quesos, es bastante rico en la 
cantidad de lactosa, proteína 
y bajo en condiciones grasas. 
La elaboración de mantequilla 
puede implicar resultados 
altos de demanda química de 
oxígeno entre 30.000 – 90.000 
miligramos/litro (recordando 
que el límite de norma es 
450 mg/litro) y el suero de la 
leche generalmente, presenta 
valores entre 25.000 – 80.000 
miligramos/litro (el límite de 
norma es 250 mg/litro).

Las cifras anteriores entonces, 
si se observan desde el punto 
de vista de agua residual, daría 
lugar a grandes inversiones 
para realizar tratamientos de 
agua residual.
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Ejemplos Plantas de 
Tratamiento de Agua Residual

En el presente aparte, se 
ilustran imágenes que brindan 
ideas claras de una PTAR; estas 
imágenes no son la única 
opción, dado que cada sistema 
es único e independiente.

Componente Imagen Descripción

Cribado

Consiste en la separación 
de materiales diferentes 

al agua residual (plásticos, 
residuos ordinarios entre 

otros).

Intervención 
química

Floculación 
Coagulación

Proceso químico o eléctrico, 
en el cual se apoya la 

adherencia de partículas de 
lodo, para iniciar el proceso 

de clarificación de agua 
residual.

Homogenización 

Tanque inicial, en el cual 
se deposita la totalidad 
del agua residual, para 

unificar condiciones físico – 
químicas. 
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Componente Imagen Descripción

Tratamiento 
Anaerobio

Manejo de lodos

Tratamiento 
Aerobio

Vertimiento 
final

Etapa en la cual, se brindan 
condiciones sin oxígeno, 
para promover la acción 

de bacterias que degradan 
materia orgánica.

Tratamiento en el cual, 
se inyecta oxígeno para 

promover la actividad de 
bacterias, que degradan 

materia orgánica.

Extracción de los lodos 
que se generan en las 

etapas previas, para ser 
deshidratados bajo techo, 
por medio de compost o 
por procesos mecánicos.

Resultado final esperado, 
mediante un agua que 

cumpla con los parámetros 
de remoción de la 

normatividad.
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DEL AIRE
RECURSO
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Poseo pleno conocimiento de la capacidad de la caldera de la 
planta.

Poseo pleno conocimiento o documento, que defina la altura 
de las chimeneas de la planta de producción.

Conoce si está cumplimiento con los parámetros de calidad 
de aire, con las partículas y gases que emite a la atmosfera.

Aspectos a verificar Cumplo No cumplo

Es importante resaltar, que la calidad de aire es una problemática global, dado que 
desde las afectaciones que recibe este recurso, a partir de muchas actividades humanas 
en los procesos acelerados de industrialización, se presentan las variaciones climáticas, 
presentando condiciones extremas en épocas de lluvias y en épocas de verano, que 
alteran e impactan la estabilidad económica, social y ambiental de los países, y en 
consecuencia de las empresas.

¿Cómo se encuentra mi empresa en el cuidado del recurso aire?

El recurso aire dentro de la industria láctea, usualmente está vinculado con las 
emisiones atmosféricas, que se realizan por medio de chimeneas o ductos. 

Emisiones atmosféricas por medio de chimeneas

La obtención de algunos derivados lácteos, implica la instalación de calderas para la 
generación de vapor, el cual genera una transferencia de calor que busca, el cambio de 
alguna materia prima o producto.

Las calderas necesitan para su funcionamiento, 
diferentes tipos de combustibles como madera 
o biomasa, carbón, gas natural entre otros. En 
dicho proceso, se emite a la atmosfera material 
particulado y diferentes gases por los ductos 
comúnmente llamados chimeneas.

En este punto las plantas de derivados lácteos, 
poseen la obligación de velar por la calidad 
de los gases y partículas que son emitidos a la 
atmosfera, de tal manera que siempre cumplan, 
con el marco normativo en cuanto a los límites 
máximos permisibles.

7. RECURSO AIRE
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El establecimiento de los límites permisibles y alcance de las exigencias, están 
determinados por los siguientes factores:

 › Tipo de combustible
  Liquido
  Gaseoso
  Solido
 › Si la caldera es nueva o es existente
 › La capacidad de la caldera
 › De los resultados obtenidos en las mediciones

En este orden de ideas, se concluye que cada sistema es independiente y requiere 
ser analizado de manera particular, por laboratorios de calidad de aire totalmente 
certificados.

Parámetros de calidad de aire

Material 
Particulado

Calidad
de Aire

Dióxido de 
Azufre

Oxidos de 
Nitrogeno

De la mano con los parámetros de calidad de aire, se encuentra la determinación de la 
altura de las chimeneas y su dispositivo, para la dispersión final de gases al final de los 
ductos.
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Ductos para dispersión final de emisiones

En ese orden de ideas, se comunica que la longitud de cada chimenea, debe estar 
calculada siguiendo los lineamientos de las Buenas Prácticas de Ingeniería.

Diagrama altura de chimenea
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Ejemplo registro de consumo energetico

click para descarga gratuita

http://bit.ly/2WzAchT
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AMBIENTAL
LEGISLACIÓN
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A continuación, se cita la legislación ambiental minina, que deben cumplir las 
plantas de derivados lácteos. Es válido informar, que la dinámica legislativa 
en Colombia es dinámica, incurriendo en cambios y/o actualizaciones 
permanentes, que hacen necesario consultar de manera continua, los últimos 
pronunciamientos en esta materia.

Legislación ambiental con aplicabilidad a la industria láctea

A
G
U
A 

Y 

V
E
R
T
I

M
I
E
N
T
O
S

Decreto
1594

1
9
8
4

Ministerio de 
agricultura

Usos del agua y residuos líquidos

Decreto
1575

2
0
0
7

Ministerio de 
Protección 
Social

Por el cual se establece el sistema 
para la protección y control de la 
calidad del agua para consumo 
humano

Ley
373

1
9
9
7

Ministerio de 
Ambiente y
Desarrollo
sostenible

Por la cual se establece el 
programa de uso eficiente y 
ahorro del agua

Decreto
3930

2
0
1
0

Ministerio de 
Ambiente
y Desarrollo 
sostenible

Establece las disposiciones 
relacionadas con el recurso 
hídrico, el ordenamiento del 
recurso hídrico y los vertimientos 
al recurso hídrico y al suelo.

Resolución 
1433

2
0
0
4

Ministerio de 
Ambiente y
Desarrollo
sostenible

Por la cual se reglamenta el 
artículo 12 del decreto 3100 
de 2003, sobre los Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, PSMV.

Resolución 
631

2
0
1
5

Ministerio de 
Ambiente y
Desarrollo
sostenible

Por el cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras 
disposiciones

Componente 
ambiental Norma

A
ñ̃
o

Autoridad
Que emite Contenido

8. LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON APLICABILIDAD A LA 
INDUSTRIA LÁCTEA
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R
E
S
I 
D
U 
O
S

S
Ó
L
I
D
O
S

Decreto
4741

2
0
0
5

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible

Se reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el manejo 
de residuos o desechos 
peligrosos generados en 
el marco de la gestión 
integral

GTC
(Guía técnica
colombiana)
24

2
0
0
9

Icontec Guía para la separación 
en la fuente de residuos 
solidos

Decreto
1713

2
0
0
2

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico

Prestación de servicio 
público de aseo y gestión 
integral de residuos 
solidos

Resolución 
1188

2
0
0
3

Departamento 
Técnico 
Administrativo 
del Medio 
Ambiente – 
DAMA

Por la cual se adopta 
el manual de normas y 
procedimientos para la 
gestión de aceites usados 
en el distrito capital

A
I
R
E

Decreto
948

1
9
9
5

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible

Reglamentación de la 
protección y control de la 
calidad del aire

Resolución 
909

2
0
0
8

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible

Se establecen las normas 
y estándares de emisión 
de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y 
se dictan otras disposiciones

Resolución 
627

2
0
0
6

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible

Se establece la norma 
nacional de emisión de ruido 
y ruido ambiental

Decreto 
1697

1
9
9
7

Ministerio de 
Ambiente

Por el cual se modifica 
parcialmente el decreto 
948/1995 que contiene el 
reglamento de protección y 
control de la calidad del aire

Componente 
ambiental Norma

A
ñ̃
o

Autoridad
Que emite Contenido
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Resolución 
1541

2
0
1
3

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible

Por la cual se establecen 
los niveles permisibles de 
calidad del aire o de inmisión, 
el procedimiento para la 
evaluación de actividades que 
generan olores ofensivos y se 
dictan otras disposiciones

OTROS
Decreto 1299 2

0
0
8

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible

Se reglamente el departamento 
de gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial y se 
dictan otras disposiciones

DECRETO 
PRINCIPAL 
AMBIENTAL

Decreto 
1076

2
0
1
5

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible

Por la cual se expide el decreto 
único reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo 
sostenible.

Para puntualizar los requisitos principales que se deben cumplir tenemos:

Permiso de 
Vertimientos

 › Para el agua 
residual 
doméstica: 
si no posee 
alcantarillado.

 › Para agua 
residual no 
doméstica: 
para el proceso 
productivo

 › En ambos casos 
se requieren 
sistemas de 
tratamiento de 
agua

Concesión
de Agua

 › El permiso 
requerido, para 
captar el agua 
de una fuente 
hidrica o pozo 
profundo.

 › No es necesaria 
cuando el 
proceso 
productivo, 
se abastece 
de acueducto 
veredal o 
municipal.

Calidad
de Aire

 › Medición 
isocinetica 
en 
chimeneas 
de hornos, 
calderas o 
similares.

 › Manejo 
de olores 
ofensivos.

Componente 
ambiental Norma

A
ñ̃
o

Autoridad
Que emite Contenido
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Una de las herramientas que ayuda a medir cual es la cantidad de emisiones que 
realizamos a la atmosfera, es la Huella de Carbono, por medio de la cual se realiza un 
inventario de los gases de efecto de invernadero (GEI), a partir de los procesos productivos 
directos e indirectos de la empresa y finalmente, brinda una cantidad en términos de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e).

Calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, que acarrea la elaboración de 
un producto, la prestación de un servicio o en general, cualquier actividad humana, 
nos permite saber con certeza cómo estamos impactando al medio ambiente, para 
posteriormente evaluar la forma de compensar y recuperar el equilibrio natural.

Algunas de las alternativas para reducir la huella de carbono pueden ser:

 › Implementación de sistemas de compost, para manejo de residuos orgánicos.
 › Siembra de arboles.
 › Instalación de sistemas de generación
 de energía alternativa.
 › Programas efectivos de reducción de papel.
 › Programas efectivos de reducción de energía.
 › Mejoramiento de sistemas de combustión.
 › Compra de bonos de carbono.

Las empresas de derivados lácteos, en consciencia de los desafíos 
organizacionales que se presentan y debido, a la cantidad de gases de efecto 
invernadero emitidos a la atmósfera, que diariamente generan enormes 
transformaciones en el planeta, implica que los empresarios comiencen a 
sumarse a la sostenibilidad, e instaurar en sus políticas internas la medición y 
gestión del impacto ambiental.

9. MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO
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Lo previo permitirá complementar las estrategias y acciones, que conlleven a la evolución 
organizacional ante los mercados más globalizados, a tomar acciones inmediatas y 
contundentes, que atraigan consigo efectos positivos a corto, mediano y largo plazo.

Desde la iniciativa Clúster Derivados Lácteos de Antioquia, se llevó a cabo la primera 
medición colectiva de huella de carbono del año 2019, en el marco del proyecto “ 
Sofisticación de la Industria Láctea en Antioquia para Aumentar la Competitividad”, 
firmado entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia e Innpulsa Colombia/ 
Fiducoldex, como parte de nuestro compromiso para el fortalecimiento empresarial de la 
industria láctea en Antioquia, bajo principios fundamentales de sostenibilidad ambiental.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Se resalta en esta grafica la variabilidad de los resultados de la medición realizada a cada 
empresa, esto debido a las diferencias en cuanto a tamaño, productos, procesos y logística. 
Luego de obtener este valor se plantean las alternativas de compensación, que permitan 
reducir la huella de carbono.

Algunas de las alternativas para reducir la huella de carbono pueden ser:

 › Implementación de sistemas de compost, para manejo de residuos orgánicos.
 › Plantación de arboles
 › Instalación de sistemas de generación de energía alternativa
 › Programas efectivos de reducción de papel
 › Programas efectivos de reducción de energía
 › Mejoramiento de sistemas de combustión
 › Compra de bonos de carbono
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A continuación, se citan las cifras reales y las acciones de compensación para un caso 
particular:

Se destaca que los resultados y las cifras obtenidas, hacen parte del caso de una empresa 
en particular; al realizar mediciones de huella de carbono, en otras empresas diferentes o 
similares, los costos de reducción de huella pueden ser muy diferentes, más aún cuando 
cada compañía, es quien establece sus metas de reducción de manera autónoma.

Sembraton
Campañas dirigidas a 
diferentes públicos, para la 
siembra de árboles.

Variable 30.000 por 
persona que 
participe

Compost
Promover el uso de 
sistemas de compost, 
para el maneo de residuos 
orgánicos.

Variable 50.000 por 
persona que 
participe

Árboles
Plantación de árboles 
nativos en el Amazonas, 
para compensar la 
totalidad de la huella.

880 $ 25.549.000

Bono de
carbono

Compra de bonos de 
carbono, para promover 
la protección ambiental 
a nivel nacional e 
internacional.

177 $ 3.186.000

Empresa Huella de
Carbono tCO2e

Confidencial 176,29

Medida Descripción Cantidad
Valor -$ COP-

30.000 por persona 
que participe
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Gobernanza
Es la forma y actividades de gobernar 
procesos, proyectos o programas, y la 
determinación de funciones de cada uno 
de los participantes.

Gases de efecto de invernadero
Gases principales que generan o 
aumentan el efecto de invernadero como 
el vapor de agua, dióxido de carbono, 
óxido nitroso, metano y ozono.

Huella de carbono
Indicador de mide la generación de gases 
de efecto de invernadero, que genera una 
persona, actividad o empresa.

Residuo o desecho
Es cualquier objeto, material, sustancia, 
elemento o producto que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, o es un 
líquido o gas contenido en recipientes 
o depósitos, cuyo generador descarta, 
rechaza o entrega, porque sus propiedades 
no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque, la 
legislación o la normatividad vigente así 
lo estipula.

Residuo o desecho peligroso
Es aquel residuo o desecho que por 
sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas 
o radiactivas puede causar riesgo o daño 
para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto 
con ellos.

Registro de generadores de residuos 
peligrosos

Es el registro que se debe diligenciar, 
cuando se generan una cantidad superior 
a 10 kilogramos (la media móvil) de 
residuos peligrosos por mes. Se diligencia 
en plataforma del Ideam, mediante el 
presente enlace rua-respel.ideam.gov.co/
mursmpr/index.php 

Vectores
Seres vivos que por su naturaleza, están 
en capacidad de portar y transmitir, 
patógenos que provocan enfermedades 
graves a personas o animales.

10. GLOSARIO
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